
SALIDA 28 DE OCTUBRE

DESDE BUENOS AIRES CON EMIRATES

15 DÍAS 12 NOCHES

VISITAMOS:
DELHI – VARANASI – KHAJURAHO – AGRA -  JAIPUR – 
KATHMANDU

1281
USD4500
TARIFA POR PERSONA EN BASE DOBLE 

USD+ I M P U E S T O S

MISTERIOS DE INDIA Y NEPAL
ESPECIAL FESTIVAL DIWALI

SALIDA GRUPAL
ACOMPAÑADA

¡TODAS LAS
COMIDAS

INCLUIDAS!

juantoselli.com



DÍA 1 BUENOS AIRES - DUBAI
Salida desde Ezeiza en el vuelo de Emirates con destino a Delhi, vía Dubai.

DÍA 2 DUBAI - DELHI
Arribo a Dubai y conexión con vuelo hacia Delhi a primera hora de la madrugada.

DÍA 3 DELHI
Llegada al aeropuerto Internacional de Delhi.
¡Bienvenidos a la India! Se van a encontrar con un representante de la agencia en el aeropuerto después de 
hacer los trámites de inmigración y aduanas. Salida hacia el hotel en vehículo con aire acondicionado y al 
llegar, estancia en el hotel. Almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento en el hotel

DÍA 5 DELHI – VARANASI 
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ALOJAMIENTO: HOTEL LE MERIDIEN

DÍA 4 DELHI
Desayuno en el hotel. Día completo para la visita de Delhi.
Delhi representa la capital de la India moderna. Aquí puede ver la mezcla de la vieja y nueva India.
Comienza el día montado en el triciclo “Rikshaw” y pasea por la Vieja Delhi. 
Se visitará el mercado Chandni chowk, donde podrán apreciar sus callejuelas repletas de tiendas, sobre todo 
de ropa y bisutería de plata. También pasaremos por la mezquita más grande de India Jama Masjid. Es el 
principal centro de culto para los musulmanes en Delhi.
Y para despedirnos de la vieja Delhi, conoceremos el monumento Raj Ghat dedicado a la memoria del gran 
Mahatma Gandhi. Se trata de un lugar sencillo pero cargado de emotividad.
Por la tarde visitaremos la Nueva Delhi.  El monumento del antiguo Delhi – La Tumba de Humayun y El 
Minarete de Qutub. También pasará por la avenida ceremonial, Rajpath, después de las visitas de la Puerta 
de la India y del Parlamento de la India. También se visitará un templo hindú y un tempo Sikh.
Cena y alojamiento en el hotel

Desayuno en el hotel
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo hacia Varanasi.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Almuerzo.
Al atardecer, observación de los rituales que han tenido lugar en los Ghats de Varanasi desde tiempos 
inmemoriales. Es un proceso de adoración a la Diosa Ganges con varios instrumentos musicales.
Cena y Alojamiento en el hotel.

ALOJAMIENTO: HOTEL LE MERIDIEN

ALOJAMIENTO: HOTEL MADIN



Desayuno en el hotel
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo hacia a Khajuraho
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Almuerzo 
Por la tarde, visita de los famosos templos de Khajuraho que fueron fundados en el siglo IX y siglo X por 
los gobernantes de la dinastía Chandela. Tienen gran influencia del Tantrismo, doctrina por la cual lo 
erótico se convierte en un tema filosófico cuyo objetivo es la sublimación de las relaciones sexuales.
Cena y alojamiento.

DÍA 6 VARANASI
A las primeras horas de la mañana, salida para un paseo en barca por el río Ganges. No hay una 
atracción en toda la India como Varanasi. No hay esplendores arquitectónicos, no hay palacios 
maravillosamente esculpidos o fuertes inexpugnables, y, sin embargo, la ciudad tiene un encanto 
especial.
Regreso al hotel para desayunar.
Luego, visita de ciudad de Varanasi: Benarés es una de las ciudades más antiguas de vida en el mundo, 
con una historia que data de 3.000 a 5.000 años.
Por la tarde visita de Sarnath, Las ruinas de las estupas de Dharmrajika y Dhamekh marcan el lugar 
exacto donde Buddha puso en práctica la rueda de la ley.
Cena y Alojamiento en el hotel

DÍA 7 VARANASI – KHAJURAHO 
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ALOJAMIENTO: HOTEL MADIN

ALOJAMIENTO: HOTEL RADISSON

Desayuno en el hotel
Viaje por carretera a Jhansi. Encamino visita de Orchha.
El fuerte de Orchha se accede por un Puente en arco. La visita incluye los tres palacios que están dentro 
del fuerte: el Jahangir Mahal, el Raj Mahal y el Rai Praveen Mahal
Continuaremos nuestro viaje a Jhansi. Al llegar iremos hacia la estación de tren desde donde 
tomaremos el tren a Agra. 
Llegada a Agra. Traslado al hotel 
Cena y alojamiento en el hotel

DÍA 8 KHAJURAHO A ORCHHA – AGRA 

ALOJAMIENTO: HOTEL JAYPEE PALACE



DÍA 9 AGRA
Por la mañana visita de Taj Mahal y Fuerte de Agra
Si hay un edificio que representa a un país ese es el Taj Mahal. Este famosísimo monumento mogol fue 
construido por el emperador SHAH JAHAN en memoria a su esposa Mumtaj Mahal "la dama del Taj". 
A continuación, se realizará una visita del Fuerte Rojo de Agra. El fuerte se encuentra a orillas del río 
Yuma, y sólo está abierta la puerta de Amar Singh, al sur. En el interior, el fuerte es en realidad una ciudad 
dentro de una ciudad. Está abierto desde el alba hasta el anochecer.
Luego del almuerzo, se visitará el Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, construido entre 1622 y 1628 en la orilla 
derecha del Yamuna. Shah Jahan lo había ideado para que fuese su tumba, pero el cautiverio al que fue 
sometido por uno de sus hijos le impidió rematar la obra.
Por la tarde visita al Ashram “Madre Teresa”
El Asrham es un recinto con múltiples salas, donde estas pequeñas monjitas de tamaño y corazón inmenso 
se dedican a dar sosiego, atención y alimento a los múltiples desheredados de la sociedad india.
Cena y Alojamiento en el hotel.
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ALOJAMIENTO: HOTEL JAYPEE PALACE

DÍA 10 AGRA – FATEHPUR SIKRI – JAIPUR 
Desayuno en el hotel, por la mañana viaje por carretera a Jaipur.
En camino visita de Fatehpur Sikri. Almuerzo en restaurante.
Al llegar, registro en el hotel. Por la tarde, salida para asistir la ceremonia de oración en Templo de Birla. 
La Ceremonia de Aarti se define como una ritual hindú en que se encienden un fuego usando una mecha 
empapado en ghee y se ofrecen a deidades como parte de oración.  
Al atardecer, vamos a disfrutar de una muestra de cocina y cena organizada por una Familia Noble. 
Probaremos comida de la cocina real de Rajasthan. Descubriremos las verduras y condimentos que se 
usan, cómo se las prepara y luego nos sentaremos con la familia para escuchar las historias de la vida 
en Rajastán. (Se les repartirá saris a las participantes).
Alojamiento en el hotel.

ALOJAMIENTO: HOTEL TRIDENT JAIPUR

DÍA 11 JAIPUR 
Desayuno en el hotel.
Después del Desayuno salida del hotel para una excursión de medio día hacia el Fuerte Amber.
Cerca de Jaipur, a unos 11 kilómetros, se encuentra Amber, imponente fortificación que se eleva sobre 
una colina rocosa situada junto a un lago. Los pasajeros tienen la experiencia de subir al fuerte en lomo 
de elefante.
La entrada principal al Palacio de Amber es impresionante; decorada con bajorrelieves y motivos 
florales, con el Dios-elefante Ganesh sobre la puerta, y con varios ventanales con celosías de piedra 
desde donde las mujeres podían ver sin ser vistas.
Luego seguiremos al corazón del casco antiguo de la ciudad de Jaipur, visitaremos el Palacio de la 
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Ciudad (City Palace) que ocupa una amplia área dividida en una serie de patios, jardines y edificios. El 
Chandra Mahal, de siete pisos, es el centro del palacio y ofrece hermosas vistas sobre los jardines y la 
ciudad. En la planta baja y el primer piso del Chandra Mahal se halla el Museo del Maharajá Sawai Man 
Singh II. Otros sitios de interés en el palacio son la Diwan-i-Am, o «Sala de Audiencias Públicas», y la 
Diwan-i-Khas, o «Sala de Audiencias Privadas». Hay también una torre del reloj y el más reciente 
Mubarak Mahal. El tour incluye la visita al Museo del palacio donde puede ver una muestra de arte 
tradicional Rajasthani y Mugal. También incluye una parada obligatoria delante del famoso Hawa Mahal 
(Palacio de los Vientos) una maravilla de cinco pisos con una espectacular fachada piramidal con 
ventanas colgantes con celosías, cúpulas.
También visitaremos el observatorio. 
Viaje de compras. Jaipur cuenta con una experiencia única de compra con su tesoro rico de joyería, 
bonitas piedras preciosas, hermosas telas de algodón, alfombras de lana y las mantas de algodón, 
igualmente entre los populares son los calzados de cuero, sobre todo yutes bordados.
Aplicación de henna en manos de las mujeres.
Ya vestidos con los trajes tradicionales, saldremos para la parte vieja de la ciudad con el Rikshaw 
decorado para dar una vuelta en los mercados coloridos e iluminado por la luz. Más tarde, 
continuaremos nuestro paseo por el Rikshaw y al llegar a Haveli, recibiríamos la bienvenida por parte de 
familia. A continuación, iluminación de la casa con diyas (Velas) y preparación de una cena casera para 
conseguir la experiencia de degustar la auténtica gastronomía local, mientras apreciamos un 
espectáculo de pirotecnia y se elevan al cielo las linternas de papel, como culminación de festival. 
Noche en el hotel.

ALOJAMIENTO: HOTEL TRIDENT JAIPUR

DÍA 12 JAIPUR – DELHI – KATHMANDU 
Desayuno 
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo hacia Katmandú vía Delhi. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel

ALOJAMIENTO: HOTEL SOALTEE

DÍA 13 KATHMANDU 
Desayuno en el hotel
Por la mañana visita de estupa de Swayambhunath y Kathmandu Durbar. 
Descubriremos los encantos de Kathmandú, la ciudad le envolverá con sus imágenes, olores; el 
ambiente le trasladará a otros tiempos. Kathmandú es una de las ciudades más fascinantes del mundo, 
tendrás la ocasión de pasear por un laberinto medieval de estrechas callejas llenas de tiendas, con todo 
el sabor de la época antigua.
Almuerzo en el restaurante. 
Salida para la visita de Pashupatinath, y Boudnath
Boudhanath: Uno de los monumentos budistas más viejos y más grandes construidos siempre en Nepal, 
Boudhanath es una estructura imponente que está parado unos 36 metros.
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DÍA 14 KATHMANDU 
Desayuno en el hotel
Opcional: Vuelo sobre montañas
Descubre la belleza de Himalaya en un estupendo viaje de casi 45 minutos en vuelo sobre las 
impresionantes montañas de la cordillera de Himalaya que no solo tiene el pico más alto del mundo sino 
a que los nepaleses llaman Sagarmatha que significa La madre del Universo.
Después de desayuno en el hotel, visita de Nagarkot. 
Está situado a unos 35 kilómetros al este de Katmandú y desde aquí se puede ver el Monte Everest y 
otros picos del Himalaya.
Por la tarde visita de Bhaktapur. 
La ciudad estaría edificada en forma de triángulo formado por los tres templos del dios Ganesh a las 
afueras de la ciudad que protegen la misma. Buena parte de sus habitantes, especialmente los más 
ancianos, no hablan nepalí, sino newari. La organización de la ciudad corresponde al arte de 
planificación newari, estando dividida la ciudad en diferentes barrios (toles) articulados en torno a una 
plaza con un pozo o una fuente pública y un altar religioso permanente. 
Cena y Alojamiento en el hotel

Pashupatinath: Visita del templo de Pashupatinath en la ciudad del mismo nombre. El templo de 
Pashupatinath es uno de los templos más sagrados dedicados al Dios Shiva. Está situado en un lugar 
con mucha vegetación a orillas del río sagrado Bagmati, el templo tiene estilo de pagoda con un techo 
dorado y puertas talladas. Los visitantes tienen permiso para ver el templo desde la orilla este del rio 
Bagmati, pero la entrada al templo está prohibida a los no hindús. 
Nepalese Cena en un restaurante local con un espectáculo cultural. 
Alojamiento en el hotel.

ALOJAMIENTO: HOTEL SOALTEE

ALOJAMIENTO: HOTEL SOALTEE

DÍA 15 KATHMANDU 
Desayuno. Almuerzo en restaurant. Dia libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
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NO INCLUYE:

VUELOS:

-No incluye bebidas como agua mineral, refrescos y bebidas alcohólicas,
-Cualquier impuesto de aeropuertos
-Visado de Nepal.
-Cualquier coste relacionado con cámaras fotográficas.
-Cualquier gasto de índole personal como propinas a maleteros, lavandería, llamadas de teléfono, etc.

1 EK 248   28OCT 7 EZEDXB   2130  2305   29OCT 
 2 EK 510   30OCT 2 DXBDEL   0430  0910  
 3 EK2154 11NOV 7 KTMDXB  2245  0225   12NOV 1 
 4 EK 247  12NOV 1 DXBEZE    0710  1945

*EL PRESENTE ITINERARIO PODRA SER ALTERADO O MODIFICADO A CONSIDERACIÓN DEL 
TOUROPERADOR, EN FUNCIÓN DE UN ÓPTIMO DESARROLLO. 

*LÍMITE DE EQUIPAJE EN VUELOS INTERNOS: EN INDIA EN TODOS LOS VUELOS ES 15 KG POR PERSONA/POR 
SECTOR EN CLASE ECONÓMICA.

NOTA: ES REQUISITO CONTAR CON LA VACUNA DE LA FIEBRE AMARILLA.

INCLUYE:
-Aéreos desde Buenos Aires con Emirates
-Visa de India
-Alojamiento de 12 noches en habitaciones dobles en los hoteles especificados
-Pensión completa (Desayuno, almuerzo y cena)
-Servicios de guías acompañante de habla hispana para las visitas en India.
-Servicios de guías locales de habla hispana para las visitas en Nepal.
-Vuelos del sector: Varanasi – Khajuraho / Jaipur – Katmandú en clase turista
-Billetes de tren Agra –Jhansi
-Traslados y visitas en vehículo con aire acondicionado
-Entrada de los monumentos especificados.
-Asistencia al llegar y al salir por nuestro representante local de habla inglés en cada ciudad
-01 Nepalese Cena en un restaurante local con un espectáculo cultural
-Paseo en Rikshaw en Delhi
-El paseo en el elefante en fuerte de Amer
-Celebración de Diwali (la fiesta de las luces) 
-Muestra de cocina y cena organizada por una familia real
-El paseo en rio Ganges, Varanasi
-Los precios mencionados arriba incluyen los impuestos y las entradas actuales. Cualquier aumento en las 
tasas o en las entradas será extra
-Asistencia al viajero con UNIVERSAL ASSISTANCE. (value plus) *consultar suplemento +70 años.
-Kit de viaje: Mochila, caramañola, almohadilla y bitácora de viaje.
-Se requerirá un certificado médico indicando aptitud física para realizar el itinerario a todo pasajero mayor 
de 70 años.
-Propinas a guías y choferes.

HOTELES PREVISTOS:
DELHI: LE MERIDIEN

JAIPUR: TRIDENT JAIPUR

KHAJURAHO: RADISSON

AGRA: JAYPEE PALACE

VARANASI: MADIN

KATHMANDU: SOALTEE

SALIDA GRUPAL
ACOMPAÑADAINDIA Y NEPAL

TARIFAS:
POR PERSONA EN BASE SINGLE                            USD5489 +IMP USD1281


